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18866 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Joaquin Dominguez Pereira como pirector pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alim~ntaci6n en Sevilla. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Joa
quin Dominguez Pereira, numero de Registro de Personal 
0070424535 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puest<f de trabajo de Director provincial 
en la Direcci6n Provincial de ·Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en Sevilla, anunciado en convocatoria publica, por el sistema' de 
Iibre designaci6n, por Orden de 27 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de julio), modificada por Orden de 8 de 
julio de 1996 (<<BoletinOficial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Co ca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18867 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Julio Luis Fernandez Sevilla como Director 
provincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n en La Rioja. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Julio 
Luis Fernandez Sevilla, numero de Registro de Personal 
1630923224 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Director provincial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en La Rioja, anunciado en convocatoria publica, por el sistema 
de libre designaci6n, por Orden de 27 de junio de 1996 «((Boletin 
Oficial del Estadolt de 1 de julio), modificada por Orden de 8 de 
julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin-Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18868 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema'de libre designaci6n, 
de don Miguel Cortes Sanchez, como Director pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Toledo. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don 
Miguel Cortes Sanchez, numero de Registro de Personal 
0029559346 AOI00, funcionario perteneciente al Cuerpo de Inge
nieros Agr6nomos, para el puesto de trabajo de Director provincial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en Toledo, anunciado en convocatoria publica, por el sistema de 
Iibre designaci6n, por Orden de 27 de junio de ı 996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de julio), modificada por Orden de 8 de 
julio de 1996 (<<Boletin Oficial delEstado» deI15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 d~ junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» deI6), el Subsecreta-rio, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

18869 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don' Julian Garcia Alc6n como Director provincial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n en Madrid. 

En uso de las fa,cultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Julian 
Garcia A1c6n, numero de' Registro de Personal 0673908313 
A5001, funcionario perteneciente a la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Mlnisterio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, pa~a el puesto de trabajo de 
Director provincial en la DirecciQn Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Madrid, anunciado en convocatoria publica, por 
el sistema de libre designaci6n, por Orden de 27 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado)) de 1 de julio), modificada por Orden 
de8 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ((Boletin Oficial del Estado)) del 6), el Subsecretario, Nico
ı.as L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

18870 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de Iibre designaci6n, 
de don Benito Nunez Martin como Director provincial 
en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n en Badajoz. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Beni
to Nunez Martin, numero de Registro de PersonaJ- 0879597713 
A2500, funcionario perteneciente al Cuerpo de Titulados Supe
riores de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, para el puesto 
de trabajo de Director provincial en la Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en Badajoz, anunciado en con
vocatoria publica, por el sistema de libre designaci6n, por Orden 
de 27 de junio de 1996 (4CBoletin Oficial del Estado» de 1 de julio). 

Nl.adrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, 4CBoletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca. Femandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

1 8871 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda 
el nombramiento, por el sistema de libre designaci6n, 
de don Fidentino Reyero Fernandez como Director pro
vincial en la Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n en Le6n. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Fiden
'tino Reyero Fernandez, numero de Registro de Personal 
7141199102 A 121 0, funcionario perteneciente al Cuerpo deVete
rinarios Titulares, para el puesto de .trabajo de Director provincial 
en la Direcci6n' Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en Le6n, anunciado en convocatorja publica por el sistema de 
Iibre designaci6n por Orden de 27 de junio de 1996 (4CBoletin 
Oficial del Estado» de 1 de juHo). 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, ((Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Co ca Femandez-Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector generalde PersonaL. 


